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Realizan en
la BUAP
examen del
Ceneval

DALEC L I C K

CON ESTRICTAS
MEDIDAS DE
SEGURIDAD, 192
EGRESADOS DE LA
FACULTAD DE
MEDICINA
REALIZARON LA
PRUEBA EGEL-MEDI.

Buscan
incrementar ventas

DALEC L I C K

Serán 560 restaurantes los que podrán
comercializar bebidas alcohólicas,
esperando un incremento de 40 por ciento
en ventas, tras adecuar sus instalaciones al
aire libre y establecer protocolos sanitarios.
SARA SOLÍS/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

opinión
• Alejandro Elías/
Cuando los objetos hablan
DALE CLICK

• Abel Pérez Rojas/
Son días de valorar más el
esfuerzo ajeno

DALE CLICK

Reapertura
al 30 por
ciento
BARES, CENTROS
NOCTURNOS, CINES SIN
ABRIR AL PÚBLICO
DALEC L I C K

Detallan medidas sanitarias

▪ La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco realizó un recorrido
en negocios del Centro Histórico para informar de los protocolos
sanitarios establecidos. ELIZABETH CERVANTES/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

REPORTE
CIUDADANO
222 709 4915
ENVÍA TU FOTO, VIDEO O TEXTO

DALE CLICK

TEXMELUCAN

EL MARRO

SE SUMA A
PACTO

AL ALTIPLANO

DALEC L I C K

DALEC L I C K

cobertura
covid

DALEC L I C K

•Al cierre del
viernes, se
reportaron 207
casos positivos,
21 decesos, y 867
hospitalizados.
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Caso de la
Guardería
ABC

DALEC L I C K

Reabren
cines en CDMX
Claudia Sheinbaum informó que
se reabrirán también bares y
antros, pero con lineamientos
para restaurantes.

La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos
investigará violaciones a
derechos en la muerte de 49
menores en 2009
DALEC L I C K

Se mofan de
“traducciones”
Usuarios de Twitter replicaron
los errores en la traducción
del sitio en inglés de Visit
México

El Marro
ingresa al
Altiplano

José Antonio Yépez, alias El Marro, estará a
disposición del juez por delincuencia y robo de
combustible

DALEC L I C K
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Militar abate a
asaltantes
▪ Revelan el momento en el
que un militar abate a
asaltantes en un camión
sobre la México-Puebla a la
altura de Tláhuac.
DALEC L I C K

Carlos Rivera
LANZA
"VUELVES"
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El tema de la
cantautora española
Rozalén, la primera
entrega de su nuevo
proyecto.

CARDI B Y
MEGAN THEE
STALLION
SACARON
"WAP"
Su primera
colaboración, que
salió acompañada
de un video al que
invitaron a algunas
de las figuras de la
cultura pop.

DALEC L I C K

circus

DALEC L I C K

DALEC L I C K

JOSS
FAVELA

La película
coproducida por
Paraguay y México
que fue seleccionada para el WIP
Latam del Festival de Cine de San
Sebastián.
DALEC L I C K

Es considerado
uno de los
compositores
más prolíficos del
género regional
mexicano, dio
detalles sobre su
proceso creativo.

DALEC L I C K

ARTISTAS
INTERNACIONALES
Celebran diversidad
con Pa' la cultura,
una canción conjunta
para apoyar a los
migrantes y celebrar
la diversidad.
DALEC L I C K

CRO
NOS
EDITOR: ERNESTO ROMERO COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
cronos@sintesisdigital.com.mx
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DOS
REGALOS
CHAMPIONS

NO DIERON PARA MÁS;
EMPATAN NECAXA Y
AMÉRICA
DALEC L I C K

Y A CASA

Dos gravísimos errores de
Raphael Varane dieron un
triunfo al Manchester City (2-1)
que elimina al Real Madrid
Foto: EFE

REYNOSO
RECUPERA A
ANGULO
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F1
SERGIO PÉREZ VUELVE A
DAR POSITIVO EN COVID
EFE. El piloto mexicano Sergio Pérez ha

DALEC L I C K

vuelto a dar positivo en el test de covid-19
por lo que continuará aislado y el alemán
Nico Hülkenberg pilotará su monoplaza
por segunda carrera consecutiva en el Gran
Premio del 70 aniversario de la Fórmula 1 de
este domingo en Silverstone (Reino Unido).

La escudería Racing Point confirmó el
positivo en un comunicado de prensa en
el que aseguró que Pérez se encuentra
“físicamente bien y recuperándose“,
y explicó que Hülkenberg pilotará el
monoplaza del mexicano en las tres sesiones
de entrenamientos de viernes y sábado,
la clasificación del sábado y la carrera del
domingo.
“El test de Sergio ha dado un resultado
positivo”. Foto: EFE
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El tridente alemán
Entartung presenta
su cuarto opus,
una pieza de puro
black metal lleno
de atmósferas
oscuras y sonidos
infernales. La
banda ofrece una
invocación a los
orígenes del género
y enaltece los
valores del mismo
con su estilo purista
de la vieja escuela

L

MALEFICAE ARTES
Después de tres años, Entartung finalmente regresa
de las penumbras para ofrecer su cuarto material,
se trata de ‘Maleficae Artes’ ahora bajo otro de los
grandes sellos alemanes del underground: Dunkelheit Produktionen. Con cinco temas la banda mantiene la constante de trabajos anteriores con 40 minutos totales de duración.
El concepto de ‘Maleficae Artes’ está reflejado
en la portada del disco donde se muestra una pintura modificada de Salvator Rosa, donde Ilustra la
invocación de un espíritu con la ayuda de una bruja.
El primer tema ‘Tower of Silence’ deja en claro el
talento del tridente alemán, con una estructura de
POR: LORD JASC
black metal de la vieja escuela, provocada por riffs
BARRACA 26 / SÍNTESIS
infernales y vocales desgarradoras. En la parte media la banda ofrece un pasaje atmosférico lleno de
a banda Entartung emergió de las sombras
ocultismo y misticismo.
en la ciudad alemana de Limburgo en 2011,
‘Bortförd’ comienza con un intro acúsdonde el tridente conformado por
tico que sumerge al oyente en un ambienel baterista Lykormas, el guitarrista
te melancólico, concepto que se va increy tecladista Vulfolaic junto al bajismentando con el juego de vocales limpias
ta Haistulf formaron un acto de black meque contrastan de manera exquisita con
tal con la consigna de promover los valolas voces demoniacas y riifs semilentos.
res antiguos del metal negro de la década
En la parte media aparece ‘Un Ciel
de los 90’s, inspirados por todas las leBourbeux et Noir’ un interludio acústico
yendas que forjaron el género.
que pone un poco de calma dentro de la
Rápidamente la banda liberó su primer
Ahora que las
tromenta generada en ‘Maleficae Artes’.
álbum ‘Krypteia’ por medio del sello alenoches se alargan
Inmediatamente aparece ‘Circle of Suffemán World Terror Committee, lanzando
y las fuerzas de la
ring’ que es otro tema llevado a lo más alediciones en Cd y vinyl limitado a 250 coluz disminuyen,
to del black metal. Con un sonido purispias, además de una re edición posterior
es hora de revelar
ta y un ambiente depresivo conduce al
en cassette. Este material marcó la pauta
lo que ha estado
oyente al un abismo sonoro. El cierre del
del sonido de la banda con 6 temas llenos
inquietando
disco es ‘Aufruhr MDXXV’, el tema más
de maldad en 46 minutos de duración.
durante bastantes
largo del disco con 12 minutos de duraDos años después fue lanzado su seaños ...”
ción, que comienzan con funestos teclagundo disco ‘Peccata Mortalia’ continuanEntartung
dos y una batería primitiva creando una
do con WTC, ahora con 11 temas donde
Banda alemana
atmósfera lúgubre gracias a su sonido enincluyeron un tema completamente insde black metal
volvente llevado por riffs ásperos y dentrumental. De igual manera que su prosos. La inclusión de voces narrativas y los
ducción anterior, fueron lanzadas ediciopasajes sinfónicos le dan a este track un ambiente
nes en CD, vinilo y cinta.
antiguo y ennegrecido. ‘Maleficae Artes’ ofrece en su
El tercer opus ‘Baptised into the Faith of Lust’
totalidad una obra de puro black metal old school. Un
llegó en 2017 bajo el mismo sello, ahora con siete
trabajo ampliamente recomendable que puede llenar
tracks distribuidos en 40 minutos. El arte del disco
las expectativas de cualquier amante del género.
fue realizado por el mismo Vulfolaic.

Edad: Desconocida
Origen: Alemania
Instrumento: Batería

HAISTULF

Edad: Desconocida
Origen: Alemania (Limburgo)
Instrumento: Vocales,
bajo y teclados

VULFOLAIC

Edad: Desconocida
Origen: Alemania (Limburgo)
Instrumento: Guitarra

LYKORMAS

FORMACIÓN ACTUAL:

• Cuarto álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:
7 de agosto de 2020
• Sello discográfico:
Dunkelheit Produktionen
• Ediciones: CD, Vinyl y digital
• Masterizado en Temple of Disharmony,
en diciembre de 2019
• Producido por Lykormas
• Mezcla, diseño y arte del disco
por Vulfolaic
• Producción: Haistulf y Entartung
• Masterizado por: Patrick W. Engel

MALEFICAE ARTES

ENTARTUNG

